
 

    

 

 

   

 

Arzobispos/as y obispos/as de la Comunión Anglicana 

           

           
       

 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

La Lambeth Conference está cada vez más próxima. Caroline y yo estamos deseosos de 

darles la bienvenida a Canterbury este mes de julio (del 26 de julio al 8 de agosto).  

El tema de la Lambeth Conference, “La Iglesia de Dios para el mundo de Dios”, nos recuerda 

que los cristianos y cristianas estamos llamados a orar por las necesidades del mundo. Hay 

muchas situaciones que requieren nuestras oraciones en este momento: la paz mundial, la 

crisis climática global, los efectos de la pandemia... por nombrar solo algunas de ellas. 

Les escribo para pedirles que pidan a todas las personas e iglesias a su cargo que oren por la 

Lambeth Conference.  Por favor, oren para que, cuando nos reunamos para reflexionar sobre 

nuestra misión y ministerio compartidos, podamos escuchar la llamada de Dios y que, al 

mismo tiempo,  podamos sumar nuestras voces para llamar a otras personas a marcar la 

diferencia por Cristo en el mundo. 

Con motivo de este llamado a la oración, les invito a dedicar un momento a orar por la 

Lambeth Conference el domingo de la Trinidad (12 de junio) de este año.   

Al tiempo que celebramos el hecho de que Dios se nos ha revelado como Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, podemos dedicar un momento en ese día a orar por el evento, por los obispos 

y obispas, y sus cónyuges, por el equipo encargado de organizarlo y por el impacto que 

tendrá en la Comunión Anglicana en la próxima década. Demos gracias por todos los 

preparativos que se están realizando y oremos con esperanza para que nuestro tiempo juntos 

sea fructífero y productivo.  

Adjuntamos una breve guía de oración para apoyarles en sus oraciones el domingo de la 

Trinidad, así como para toda la duración de la Lambeth Conference este verano.  

Incluye oraciones de varias comunidades religiosas anglicanas de la Comunión, y hace 

referencia a muchos de los temas importantes que se discutirán durante el evento. La guía de 

oración está disponible en diferentes idiomas, y la encontrarán en el sitio web de la Lambeth 
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Conference.  Pueden utilizarla para el domingo de la Trinidad e invitar a sus iglesias a 

utilizarla durante todo el evento que tendrá lugar en los meses de julio/agosto. 

Sé que, en los últimos meses, muchos de ustedes han orado por la Lambeth Conference, por 

lo que les estoy muy agradecido. Tengan la seguridad de que ustedes también están en 

nuestras oraciones.  

“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en 

la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.  Como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,  sino, así como aquel 

que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir…”  (1 

Pedro capítulo 1, versículos 13 - 15) 

 

Suyo en Cristo, 

 

Reverendísimo y Muy Honorable Justin Welby 

Arzobispo de Canterbury 


